
 

 
Madrid, 14 de noviembre de 2018 

 

Queridos amigos,  

 

En España cinco de cada mil recién nacidos presentan algún grado de pérdida auditiva y uno de cada 

cinco de estos bebés tendrá una sordera profunda que le impedirá un desarrollo normal. Es 

fundamental concienciar sobre la importancia de oír bien y apostar por la investigación y la innovación. 

No podemos olvidar que más del 5% de la población mundial, 466 millones de personas, viven con 

discapacidad auditiva.  

 

Tenemos el placer de presentarles el concurso infantil internacional Ideas4Ears, promovido por MED-

EL.  Una divertida iniciativa de sensibilización dirigida a niños de entre 6 y 12 años con el objetivo de 

proponer los inventos más sorprendentes para ayudar en el día a día de las personas con pérdida 

auditiva. El concurso pone a prueba la creatividad de los niños de diferentes países invitándoles a 

desarrollar un nuevo invento, mejorar algún dispositivo que ya exista o crear una idea ingeniosa que 

ayude a las personas con pérdida auditiva y haga su vida más fácil.  

 

Esperando haber despertado su interés, nos encantaría que nos ayudaran a difundir la iniciativa para 

alcanzar la máxima participación posible. La dinámica del concurso es muy sencilla y toda la información 

está disponible en la web https://www.ideas4ears.org/   Todos los interesados podrán presentar sus 

inventos y creaciones de manera sencilla y en diferentes soportes como dibujos, vídeos, esculturas o 

cualquier otro formato similar. Las candidaturas deben enviarse a través de la misma web antes del 17 

de enero de 2019. Los ganadores serán anunciados el 31 de enero de 2019 y el premio será un viaje a la 

sede de MED-EL en Innsbruck, Austria. Allí recorrerán las instalaciones de la compañía y se reunirán con 

los inventores de MED-EL, ya que la innovación es una parte fundamental de la historia de la compañía. 

Y además el origen de nuestra empresa procede de una idea brillante que ha cambiado la vida de 

muchas personas con pérdida auditiva.  

 

Agradeciendo su atención, quedamos a su disposición para ampliar cualquier información  

 

Un afectuoso saludo,  

 

 

El equipo de MED-EL España y Portugal 
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